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El siguiente informe presenta los resultados del segundo análisis
constructivo de las plataformas electorales, que se realizó a los
fines del proyecto Argentina Vota Sustentable, con el objetivo de
“analizar y visibilizar la importancia que tiene el cambio climático
para los distintos proyectos de gobierno en el período 2019-2023,
así como la inclusión de ejes claves de política pública que son
necesarios y urgentes para mitigar y adaptar los efectos de esta
problemática en Argentina”.

En esta instancia, se analizaron las plataformas electorales de
los candidatos presidenciales 2019 presentadas para las
elecciones generales 2019. El análisis se realizó a partir de la
“ “ “Declaración de principios sobre el cambio climático para la
campaña presidencial 2019” y según el siguiente sistema de
puntuación:

A continuación, se presenta el análisis y la justificación del puntaje 
obtenido por cada candidato.

0 ∂ No tiene una propuestas sobre el tema.

1 ∂ Menciona el tema pero lo hace de forma poco exhaustiva.

2 ∂ Menciona el tema con propuestas específicas o en su caso más detalladas.
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| FRENTE DE TODOS | Fernández, Alberto. buenas prácticas productivas que garanticen su sustentabilidad 
económica, social y ambiental a largo plazo.  Se deberán potenciar a 
traves del Estado nuevas prácticas agroecológicas en el marco de 
nuestra soberanía alimentaria y de una vida saludable, mitigar las 
consecuencias del cambio climático, empoderamiento a la ciudadanía 
a través de buenas prácticas en el manejo de los residuos sólidos 
urbanos, el reciclaje de los mismos.  Apoyar e impulsar una agenda 
verde que promueva la mitigación del cambio climático, el uso soste-
nible de los océanos y mares, los ecosistemas terrestres y detenga la 
pérdida de la diversidad biológica"...

4) Mientras que, en el eje “Matriz energética”, solo menciona la 
temática de energías renovables, pero no se presentan medidas 
concretas sobre cómo se ejecutarán, por lo que ha obtenido un 
puntaje total de 1 (un) punto en este eje. Esta se manifiesta con la 
siguiente propuesta:

…”transformación de la matriz energética para transitar un camino 
hacia energías limpias”.

5) Con respecto al último, eje “Educación para la sustentabilidad”, 
no se proponen medidas de gestión sobre el tema por lo que el 
precandidato ha obtenido un puntaje de 0 (cero) puntos sobre el total 
del eje. Es por ello que alentamos al partido a que continúen trabajan-
do para profundizar en propuestas educativas que tengan como 
resultado ciudadanos informados sobre la adaptación y mitigación del 
cambio climático, transformándolos en agentes de cambio y facilitan-
do espacios para la discusión, debate e intercambios de ideas sobre 
cambio climático.

| CONSENSO FEDERAL | Lavagna, Roberto.

En el ppprrriiimmmeeerrr aaannnááállliiisssiiisss para las PASO 2019, el candidato Roberto
Lavagna enunció propuestas referidas a los ejes CCCooonnnsssuuummmooo rrreeessspppooonnnsssaaabbbllleee
yyy ccciiiccclllooo dddeee vvviiidddaaa dddeee lllooosss ppprrroooddduuuccctttooosss,,, TTTrrraaannnssspppooorrrttteee sssooosssttteeennniiibbbllleee,,, OOOrrrdddeeennnaaammmiiieeennntttooo
aaammmbbbiiieeennntttaaalll dddeeelll ttteeerrrrrriiitttooorrriiiooo,,, yyy MMMaaatttrrriiizzz eeennneeerrrgggééétttiiicccaaa, sumando un total de 5
(cinco) puntos..
Sin embargo, para las elecciones generales no sumó nuevas propuestas,
y tampoco profundizó sobre las medidas de adaptación y mitigación
que tomará en su gestión. Es por ello que alentamos a Consenso Fed-
eral a que agregue más propuestas referidas a la temáti-ca del cambio
climático para las próximas elecciones legislativas del año 2021.

| JUNTOS POR EL CAMBIO | Macri, Mauricio.

En el ppprrriiimmmeeerrr   aaannnááállliiisssiiisss para las PASO 2019, el candidato Mauricio 
Macri presentó propuestas en los ejes CCCooonnnsssuuummmooo   rrreeessspppooonnnsssaaabbbllleee   yyy   ccciiiccclllooo   
dddeee   vvviiidddaaa   dddeee   lllooosss   ppprrroooddduuuccctttooosss,,,   TTTrrraaannnssspppooorrrttteee   sssooosssttteeennniiibbbllleee,,,   OOOrrrdddeeennnaaammmiiieeennntttooo   
aaammmbbbiiieeennntttaaalll   dddeeelll   ttteeerrrrrriiitttooorrriiiooo,,,   yyy   MMMaaatttrrriiizzz   eeennneeerrrgggééétttiiicccaaa, por lo que obtuvo un 
total de 6 (seis) puntos. 
Para las elecciones generales sumó propuestas para los siguientes 
ejes:

En el ppprrriiimmmeeerrr aaannnááállliiisssiiisss para las PASO 2019, el candidato Alberto Fernández
enuncia sus propuestas sobre “ambiente y desarrollo sustentable”,
teniendo en cuenta los ejes CCCooonnnsssuuummmooo rrreeessspppooonnnsssaaabbbllleee yyy ccciiiccclllooo dddeee vvviiidddaaa dddeee lllooosss
ppprrroooddduuuccctttooosss,,, TTTrrraaannnssspppooorrrttteee sssooosssttteeennniiibbbllleee,,, OOOrrrdddeeennnaaammmiiieeennntttooo aaammmbbbiiieeennntttaaalll dddeeelll ttteeerrrrrriiitttooorrriiiooo,,,
yyy MMMaaatttrrriiizzz eeennneeerrrgggééétttiiicccaaa, por lo que sumó un total de 8 (ocho) puntos.
Sin embargo, no sumó nuevas propuestas, como así tampoco profundizó
más sobre las medidas de adaptación y mitigación que realizará en su
gestión. Es por ello que alentamos al partido a que continúen trabajando
para profundizar sus propuestas sobre cambio climático, para las elec-
ciones presentes, y para las elecciones Legislativas 2021.



Teniendo en cuenta el eje “Consumo responsable y ciclo de vida de los 
productos”, el candidato Alberto Fernández obtiene un total de 3 
(tres) puntos. Por un lado, teniendo en cuenta el primer principio de la  
“Declaración de principios sobre el cambio climático para la campaña 
presidencial 2019”, el candidato suma un total de 1 (un) punto, ya que 
presenta la siguiente propuesta:

…”Es imperioso que las distintas naciones den respuesta a los 
reclamos de los científicos y de la Encìclica Laudato Si sobre la 
urgencia de los cambios de hábitos, de producción y de consumo, que 
impliquen una economía circular que modifique la concepción extrac-
tivista que se tiene sobre la naturaleza. Se deberán potenciar a través 
del Estado nuevas prácticas agroecológicas en el marco de nuestra 
soberanía alimentaria y de una vida saludable, mitigar las conse-
cuencias del camb   suelo agrícola, ganadero y forestal a fin de 
implementar buenas prácticas productivas que garanticen su susten-
tabilidad económica, social y ambiental a largo plazo. Se deberán 
potenciar a traves del Estado nuevas prácticas agroecológicas en el 
marco de nuestra soberanía alimentaria y de una vida saludable, 
mitigar las consecuencias del cambio climático, empoderamiento a la 
ciudadanía a través de buenas prácticas en el manejo de los residuos 
sólidos urbanos, el reciclaje de los mismos”.....

 2) En el eje relativo al “Transporte sostenible”, el precandidato 
obtuvo un puntaje total de 1 (un) punto debido a que solo menciona la 
problemática, en forma amplia, con la siguiente propuesta:

…”Progresiva transformación del sistema de transporte para 
eliminar la contaminación del aire y las emisiones de GEI”...

3) Luego, en  “Ordenamiento ambiental del territorio”, Frente de 
Todos ha obtenido un total de 3 (tres) puntos, 2 (dos) puntos por 
presentar medidas de gestión concretas en el quinto principio, y 1 (un) 
punto por mencionar el principio seis:  

…”Fortalecer a los productores de la economía social y de la agri-
cultura familiar que producen buena parte de los alimentos frescos 
que consumimos.  Se deberá promover un Pacto Federal Ambiental 
de Desarrollo entre la Nación, las Provincias, los Municipios y los 
actores económicos sociales. Un gran consenso sobre el uso y 
manejo del suelo agrícola, ganadero y forestal a fin de implementar 
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1. En cuanto al eje “““CCCooonnnsssuuummmooo rrreeessspppooonnnsssaaabbbllleee yyy ccciiiccclllooo dddeee vvviiidddaaa dddeee lllooosss
ppprrrooo---ddduuuccctttooosss””” sumo una propuesta referida al primer principio. El can-
didato ya había obtenido un total de 2 (dos) puntos en el análisis
anterior, y actualmente, profundizó sus propuestas enunciando:
-...“eliminar el uso de microplásticos en los productos de cosmética e
higiene personal. Las microesferas de plástico son altamente contami-
nantes y muy difíciles de recuperar. Y vamos a reducir de manera drás-
tica la contaminación por plásticos y microplásticos en la Argentina, a
través de: migrar de manera progresiva hacia la movilidad eléctrica, el
transporte público sostenible y las viviendas sostenibles; reducir de manera
progresiva los plásticos de un solo uso, como sorbetes, mezcladores
para bebidas, vasos, vajilla y cubiertos, hasta eliminarlos en 2025”.
2. En el eje “““OOOrrrdddeeennnaaammmiiieeennntttooo aaammmbbbiiieeennntttaaalll dddeeelll ttteeerrrrrriiitttooorrriiiooo””” enunció
una propuesta referida al principio cinco. En este principio el
candidato ya había obtenido 2 (dos) puntos en total. Actualmente
profundizó sus propuestas añadiendo:
-..“Llevar la deforestación neta a cero para 2030. Es decir, no defor-
estar más que lo que se planta, y que lo plantado sea más de lo que se
cosecha hacia 2050”.
3. Por último para el eje “““MMMaaatttrrriiizzz eeennneeerrrgggééétttiiicccaaa”””, el candidato enunció una
nueva propuesta para el octavo principio. En el análisis anterior, el
candidato tuvo 1 (un) punto en este principio. Actualmente, profundizó
con la siguiente propuesta teniendo en total 2 (dos) puntos: -...“vamos
a diversificar la matriz energética, alentar la instalación domiciliaria de
calefones y paneles solares, promover la auto-generación energética y
el medidor de doble vía para poder producir energía y vender lo rema-
nente para valorar así su efecto ambiental”.
Si bien el candidato agregó nuevas propuestas, las mismas son de
carácter general, ya que no profundizó medidas de gestión en la may-
oría de sus nuevas propuestas. Es por ello que alentamos al partido a
que continúen trabajando para profundizar sus propuestas sobre
adaptación y mitigación al cambio climático, para las elecciones pre-
sentes, y para las elecciones legislativas en 2021.

| FIT UNIDAD | Del Caño, Nicolás.

El precandidato Nicolás del Caño, en el ppprrriiimmmeeerrr aaannnááállliiisssiiisss,,, ha expresado
una propuesta concreta correspondiente al cuarto principio del eje
“““TTTrrraaannnssspppooorrrttteee sssooosssttteeennniiibbbllleee”””, por lo que sumó un total de 1 punto en el eje.
Para la elecciones generales de octubre 2019, sumó propuestas referi-
das a los siguientes ejes:
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1. En el eje “““CCCooonnnsssuuummmooo rrreeessspppooonnnsssaaabbbllleee yyy ccciiiccclllooo dddeee vvviiidddaaa dddeee lllooosss ppprrroooddduuuccctttooosss””” ob-
tuvo 1 (un) punto, debido a que enuncia propuesta referido al primer
princi-pio: -...“prohibición del uso de agrotóxicos”.
2. Luego, en el eje “““OOOrrrdddeeennnaaammmiiieeennntttooo aaammmbbbiiieeennntttaaalll dddeeelll ttteeerrrrrriiitttooorrriiiooo”””, Nicolás
Del Caño propone específicamente medidas referidas al principio cinco
por lo que suma un total de 2 (dos) puntos. En el propone modificar la
ley de bosques:
-...“planteamos la prohibición del desmonte e impuestos progresivos al
gran capital para financiar un proceso de reforestación”. Asimismo, plantea
...“la nacionalización de los recursos naturales, de la gran industria, del
comercio exterior y de la banca para financiar una reor-ganización
social, económica y política que planificando la producción desarrolle las
fuerzas productivas en forma compatible con el medioambiente”.
También enuncia como propuesta la ...“prohibición de la megaminería a
cielo abierto y de toda industria contaminante”.

Si bien el candidato agregó nuevas propuestas, las mismas son de
carácter general y meramente enunciativo, ya que no profundizó
puntualmente en la mayoría de sus nuevas propuestas. Es por ello que
alentamos al partido a que continúen trabajando para profundizar sus
propuestas sobre adaptación y mitigación al cambio climático, para las
elecciones presentes, y para las elecciones legislativas 2021.

| FRENTE DESPERTAR | Espert, José Luis.

El candidato del partido Frente Despertar, José Luis Espert, plantea
que:
-..“Las propuestas presentadas por el Frente Despertar están concen-
tradas en aspectos fundamentalmente económicos para que Argenti-
na torne la decadencia en prosperidad”. --”Los principales problemas
que tiene el país según el candidato son: Inflación, inse-guridad,
desempleo, pobreza, relaciones internacionales, cultura…” Ante esto,
se observa que el partido no ha expresado medidas de gestión sobre
ninguno de los ejes propuestos o, en su defecto, sobre la problemáti-
ca del cambio climático. Es por ello, que alentamos al partido a que
continúen trabajando para profundizar todas estas temáticas para las
futuras elecciones legislativas 2021, para con-vertirse en agentes del
cambio y seguir construyendo estrategias de adaptación y mitigación
del cambio climático. Alentamos a que sumen propuestas sobre
Transporte sostenible, Ordenamiento ambiental del territorio, Matriz
energética, Consumo responsable y ciclo de vida de los productos y
Educación para la sustentabilidad.



ANÁLISIS DE LAS 
PROPUESTAS
De los candidatos de las 
elecciones generales 2019

(..)Fortalecer el trabajo interprovincial sobre cuencas y avanzar 
con las nuevas áreas de riego, que llevarán agua, producción agro-
pecuaria y empleo a zonas áridas de todo el país.“”

4) En cuanto a medidas tendientes a la modificación de la “Matriz 
energética” obtuvo el total de 1 (un) punto, debido a la siguiente 
propuesta que se corresponde con el octavo principio de la Declara-
ción de principios:

…”(...) introducir más competencia en los mercados mayoristas de 
electricidad, para reducir o eliminar la intermediación del Estado; y 
continuar la expansión de las energías renovables, uno de los princi-
pales motores de la inversión, el avance tecnológico y el cuidado del 
medioambiente.”

5) Con respecto al eje “Educación para la sustentabilidad” no se 
hace referencia por lo que ha obtenido 0(cero) puntos en este eje. Es 
por ello que alentamos al partido a que continúen trabajando para 
profundizar en propuestas educativas que tengan como resultado 
ciudadanos informados sobre la adaptación y mitigación del cambio 
climático,transformándolos en agentes de cambio y facilitando espa-
cios para la discusión, debate e intercambios de ideas sobre cambio 
climático.

| FRENTE NOS | Gómez Centurión, Juan José.

El candidato Juan José Gómez Centurión presenta propuestas sobre
diversas temáticas: Estado, política económica, educación, defensa,
justicia, seguridad, política agropecuaria, salud, inmigración, relaciones
exteriores, cultura, trabajo y ciencia, tecnología e innovación. Sin em-
bargo, no tiene en consideración en su agenda política la problemática
del cambio climático. Es por ello que alentamos al Frente Nos a que in-
cluya medidas de adaptación y mitigación sobre el cambio climático, en
sus futuras propuestas para las próximas elecciones legislativas del año
2021. Alentamos a que sumen propuestas sobre Transporte sostenible,
Ordenamiento ambiental del territorio, Matriz energética, Consumo
responsable y ciclo de vida de los productos y Educación para la sus-
tentabilidad.


